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ApeIl1dos y nombre

Tumo r' _tringido

Cruz BEnito, Luis ,.. o ,_

MonUs Rivera. Francisco .

DNI

50.792,3lH
5.265.165

Las solicttudes que hayan sido presentadas aspirando a estas
var:antes quedan anuladas, devolviéndose a los interesados la
documentación aportada y el reintegro de los derechos de exa
men abonados.

Madrid. 15 de novlerr.bre de 1982.-El Director general, José
.. 1arí~. Fernández Cuevas.

ANEXO 11

Excluidos ADMINISTRACION LOCAL

:S1808
Apellidos y nombre

Turno libre

Cortés Mayoral. Jesú.s {S} .
Cumbres Dávila; Emi.lio (9) ",_ ; o ••

Currá.s Nistal. Angel Domingo (3} o•••••

Currás Mista!, Antonio (3) 0'_ o" ...... o •• o •• oO, ..... :

Currás Mista!, Jesús Joaquín (3J .......••
Diaz Barroso. Manuel (9)' o ...... _ •••••

Gallo Sancha, María del Carmen (2) .
León Pérez, Pedro (2) : .
L6pez Vig.al, Lucas Enrique (s) o ,

Pascual Ruiz, José Fernando (2) ..
Pérez Santiago, Antonio (3) 0'_ .,' 0'_ .,_

Sánchez Gómez, Elena (s) ... o ••••••••

Vallejo Moral, Rafael (31 .. _ ... o .....

Turno restringido

Ninguno.

DNI

70.151.531
15.889.602
51.804.710

278.553
50.285.715
29.455.702
24.056.731

1.810.730
3.252,996

15.827.272
30.485.402
51.631.346
30.499.563-

RESOLUCION de 3 de nov~mbre de 1982. eH la
Diputactón Provincial de Cáceres, referente a la
oposici6n para proveer una plaza de Médico de'
Sala (Servicto de TocoginecologtaJ.

Esta excele.ntísima DiputaciÓI' anuncia. le. provisión en pro
f:iE-dad. media.nte oposi.-:'.ió1 libre, de una. plaM de Médico de
Sala {Servi.ci-o de Tocoginecologíal, oon destino en el Hospita.l
Provincial de Cé.ceres, encuadrada en el subgrupo de Técnicos da·
Administración Especial. dotada con el sueldo correspondiente al
niVel de proporcionalidad la, coeficiente 4, grado 1, pagas ex~

traordioarias y demAs derechos reglamentarios que le corres
pondan con arreglo a las disposiciones vigentes.

Las bases y programa figuran insertos en el ..Boletín Ofi·
cial. de esta provincia número 248, de 30 de octubre próximo
pasado. siendo el plazo de presentación de instancias de· trein·
ta dias hábiles, contados a parti'I' del siguien~e 8Il de 16 publica.
CIÓn d-el presente anuncio en el ..Boletín Ofi.caal del Est8d"o-.

:"06 sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria. $6 pu
blicarán en el -Boletín OfICial_ de -esta prOVincia.

Lo que se hace público para genersl conodmiento.
Cáceree, 3 de noviembre 'de 1982.-E~ Secretario.--18.'nl-&..

F

(¡) No tener la edad exigida en la base 2.1.b de la convoca.toria.
(2) No hac..er constar en la. instancia. la posesión del titulo a que

le refiere la base 2.1.c de .a. convocatoria.
(3) Falta de pago o pago insufidente de los derechos de examen.
(ti No hacer constar en la instancia el número del documento na.

ciona.!. de ldenbdad.
(5) Presentar la instancia ruera ct6 plazo.
(8) Falta facha de na<'lmiento.
(7) No hacer canSlar 3n La instancia domicilio.
(B) Omisión en la instancia de la fLrma. del interesado.
UU Falta PÓJiUl en la instancia.

:s1809

DE
MINISTERIO

SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1982, del Ayur¡...
tamiento de Aranda de Duero. referente a la opo
sición para proveer una plaza de Arquitecto.

En el _Boletin Oficia.l de la Provincia de Burgos., núme·
ro 245. de [echa 27 de octubre de 1982. aparecen publicadas
íntegramente las bases para cubrir por oposición libre una plaza
de Arquitecto de la plantilla de este Ayuntamiento.
• La plaza está encuadrada dentro el grupo de Administración

Especial. subgrupo A. Técnico Superior y dotada con e! sueldo
correspondiente al coeficiente '5, .nivel de proporcl,?nal~dad 10.
trienios. dos pagas extraordinarIas y demás retrlbuClOnes O
emolumentos complementarios que Gorrespondan con arreglo a
.9. legislación vi.gente. . .

Las instancias solicitando tomar parte en la 0pos101ón se
podrán presentar en el plazo de treinta..dias, contados a partir
del siguIente en que aparezca este anunCIO en, el ..Boletín: Oficia.l
del Estado~.

Aranda de Duero, 4 de noviembre de 1982.-EI Alcalde.
18.661'.&.

Madrid

Alcal'" de Henares. Residencia Sanitaria. Radiodiagnóstico.
Alcalá de Henares. .Residencia Sanitaria. Cirugia ma.xilo-.

facial.
Alcalá de Henares. Eesidencia Sanitaria. Radioterapia.
Alcalá de Henares. Residencia Sanitaria. Medicina nuclear.

Para dar cumplimiento al Convenio establecido entre la Di
rección General del Instituto Nacional de la Salud y el Rector
Magnifico de la Universidad de Alcalá de Henares, suscrito con
fecha 3 de mayo de 1982. por el que se establece acuerdo de
cooperación de la Institución Sanitaria de Alcalá de Henares
Como hospital de la Facultad de Medidna de la citada localidad.,
en base a lo que establece el Real Decreto 3500/1981 (27 de no
viembre) sobre colaboración de las Instituciones Sanitarias de
rango universitario entre. los Ministerios de Educación y Cieo4
tia ' de Trabajo y Sanidad y Seguridad Social {hoy de Sanidad
y Co;n~umo} J procede rectif1~ar la convocatoria de concurso para
ProVISIón de plazas de rango máximo en las Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Soc~al, para ser convocadas de nuevO
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente le corres
ponde.

¿n consecuencia, se anulan de la mencionada convocatoria las
plazas siguientes, con expresión de localidad, Institución y espe
cial1da(t
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Médico de Guardia

1. D. Fra.ncisco Ja.vier Freira Macias.
2. D. JOsé Garcia de Castro Jard1.
3. D." Ana Martfn Gil del Corral.
4. D. Diego José GutiérreZ Femández.
5. D. Manuel Méndez Delgado <R. P.J.
e. D." Cannen Milla Trino.
7. D. francisco Javier Mompel Gracia.
8. D. José Ramón Pozuelo Borrego.
9. D." Maria Dolores Rivera Fenoy.

10. D. Antonio Rodríguez Medin&.

RESOLUCION de 4 de nov~dmbre- de 1982, ~el
Ayuntamiento dE.: Ronda, por la que se tra~s~nbe

lista de admitidos y excluLdos en- las oposl.Cl?nes
convocadas para p'NYVeer las plazas que se c~tan.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el
dia 2 de novierr,~' de 1982, acordó la apro'\;)ación provisional
de la lista de admu",c:~ Y excluidos, para tomar parte en las
oposiciones libres 'OOnvocadas para cubrir una plaza de Médico
de. Guardia, una plaza d,e Médico Especialista en ObstetrLcia
Ginecología. una plaza de Médico Espec~alista en Anes.tesla y
Reanimación una plaza de Médico EspecIalista en Canhologia,
dos plazas d~ Ayudantes de Traumat.ologia y una plaza de Ayu
dante de Cirugía, para el Hospital Municipal de Santa Bárbara,
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, cuyos oposito
res se relacionan a continuación:

Obste trie ta -O inecolog ta

1. D. Rogelio Abusa.c Agullar,
2. D. Pedro E. Bazán Virtudes.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1982, de la
Dirección General del lnstt.t;uto Nacional de la Sa4
lud, por la que se detraen de la convocatoria de
concurso las plazas de la Residencia sanitaria de
Alcald de Henares (Madrid), que fueron anuncia
das mediante Resolucíón de 20 de septiembre de
1982 ( ..Boletín Oficial del Estado_ de 15 de octubre
de 1982).
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31813

31811
31814

31812

31815

3. D. Ernesto Ferná.ndez. .Santiago.
4. D.~ Inmaculada F~or~Dtina PorLero Uriel.
6. D,' Maria del Carmen Jiménez M1ll.é.n.
6. D. Benladr-:.- Morcd - de Locea.
7. D. Daniel Torres Ramir.ez.

Anestesia :Y Reanimación

1. D.' Carmen Pérl"z Ramirez.
2. D. Juan Manuel de 105 Reyes GonzAlez.
3. D. Francisco Javier Roselló López.
•. D,' ConcepcIón HUI! Pau LB.P.>.

Cardiologf.a

1. D. Juan Beltrán Rodríguez {R. Pol.
2. D. Agustin Garnacha Pedrero.
3. D. José Maria Hernández Gareía.
4. D. Luis Huiz Valdepeñas Herrera.

Ayudante de Trauma.towgta

1. D,' María Dolores .\rrabal Arra.ba.l (B. P.).
2. D. Luis Cortés Arcas.
3. D. Manuel Gonzé,Jez Luque.
4. D. Rafael' Hc.rnán-dez Df.E:Z.
S. D. Juan·Palma Paima (R. Pol.

Ayudante de Cirugía

1. D. José Manuel Díaz Pavón,
2. D.' Ana Martín Gil del Corral.
3. D. José Manuel Gutlérrez GonZález (R. PJ.
4. D.- María Teresa Medina Dominguez.
5. D. Miguel Ruiz Fernández.
6. D. Jesús Miguel Ruiz Vela:

Quedan excluidos provisionalmente don Diego GonzAJez Al
mendro. para la plaza de' Médico de Guardia y dada Ana María
Rur-érez Gil, ~n la Especialidad de Anestesia y Reanimaci6n,
por haber tenido entrada sus peticiones en estas'oficinas muni~
cipales los días 6 y 8 de octubre. respectivamente, fUera dt,
plazo. no ajustándose a 10 dispuesto en el articulo 66, apartado 3
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

C~ntra ~stas adm.¡siones y exclusíones podrA interponerse
escnto. deImpu~na.clón en el plazo de Quince dfas, contados
a partIr del sIguiente en que aparezca este aviso publicado en
el .. Boletín Oflcial del Estado'". •

Ronda, 4 de noviembre de 1982.-El AlcaJ.de Juan Harillo
Ordóñez.-18.883.E. I

RESOLUCION de .5 de novwmbre de 1982, del Ayu"",
. tamtento de Alcudia, referente el la oposición para
proveer plazas de AdminLstrattvos.

_En el ..Boletü1 Oficial' de la Provincia de Baleares. corres.
pondiente al día 26 de octubre de 1982, se publíca fnteiramente
la convocatorla, mediante el prOCOOlmJento de selección por
OpoSIción libre, una p"aza y dos por oposición' restringlda para
cubnr tres plazas de Administrat;v05 de la Administraclón Ge·
nera.l. d?tadas con el sueldo cOJTespon~l.1ente.al nivel de pro-,
l'0rClOna;ldad 6 y coefIClente,2,3 pagas extraordinaria.s trienios
y demás retribuciones complementarias establecidas po'r la Cor
poraCión.

El plazo de'presentación de solicitudes es de treinta dial
háblles. a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el .. Boletín Oficial del Estado-.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcudia. 3 de noviembre de 1982.-El Alcalde, Pedro Adxover.

IB.6Ul-E.

RESOLUCION de 5 de noviemb..q de 1982, del Ayun
tamiento d~ Andújar, referente a la oposicLón pera
proveer C"uatr{l plazas de Auxiliares de Admmis.
trac~ón General

En el .. Boletín Oficial de le. Provincta de Jaén.. nÚmero
Me. de fecha 28 da octubN de 1982, se publiiC8.D ;68 bases
f~tegras que .han de regir en 'a oposición libre para la provi
sI6n en propIedad de cuatro p1&.zas de Auxiliares de Adminis
tración Gelleral, del subgrupo correspondiente a la plantilla de
GSte eXc€ntíslmo Ayuntam;.er;,to de Andújar (Jé,én) , las cuaJes
ti-ent:n asignad-o el nivel de proporci-ona.;id.e.d cuatro, pagas ex
traordina-r:as. trienios, grtMh y demás'molument06 qUe corres
pon'ian (,on arreglo a lo legaJmente f'tStablecid-o

Podrán tomar parte en esta oposición todos los que reúnan
las tOndlóones que figuran en le. base teroere de esta con
vocatoria.

Las solicitudes se PTe'SeDtarAn en el Regis-lo.ro General de este
Avuntamient<> dentro d~.plazo de treinta díaa háb~les. conta
dos desde &l día siguienté &l de La .publicación del presente
an.u .1CIO en al. ..Boletín Oficial del EstadQ•. expresánd~ en las
mlsmas que posooen todos 1 cada uno de los requloSitoa que

pan¡ tomar parte en dicha oposic...6n &e espoeciflcan en ji:hM:
b-as.':S

Deberán a.simÍ;smo 6.:-ompar.uI resguo,·jo ju';tlf,~.:;.t.yO de ha
ber in.§T,;;s.::lod:: en la Ca'u Munici;:aJ' 1¡;, s:..:m.. do 1.0'}: ~€'Sf';'lC '?n
~on:;epto Ci~ derecbos de exan,·::n. Di:::h3. pY"c~.~~t',~·ib.'J p"'-2dú
?Jocluars.· en .8 form.a PNVlS~ú €'I1 ;0.:; arti.::u.<).s 65 y 65 d'€' 16
...ey de Proco-d~m;entu A{.¿lDin~strativo

Isualmente se pone en púb;ico conocimi~nto qUe a tenor
de lo dispue~to en el articulo 2.' del Real Decr,;;to 7l;a, 1982. de a
de abril. yen su disposlci6n adicion8ll., lOS su2'€:Sivos anuncios ie
esta convocatoria se realizaran por medio de publicaciones en
"':.•Boletín Oficia). de le. _provincia

Lo que S'e hace púb1lCO pvr medio del presente pS!"é" ~eL:?rad

conocimIento a los efectos prevenid06 en la normatiVa vigente
de &CCe&l, a le. fUnclón pública

Andújar, 5 de noviembre da 1962~-18.720-E.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1982 d6 la
Diputación Provincial de .Vanada;~i por la que se
tl"é1nscr:be Lista de adm¡tldos ;1¡ CC'1('U ....W·DpOS¡:·ón
p:Jra proveer une. plaz:J va.::ante de Progra'tWdor
del Servicio de Infcrm6tica de esta Corporación.

En cJ,lmpEmicnto de lo dispuesto en."la base 4." de la convo
cfl.toria publicada en el ..Boletín Oficial_ de la pro'."b::ia de: día.
14 de iunio de :982. pa.ra- prc\eer en prop:('jad rneJianie con·
':-llrSo-oposicj6n una p;aza vacar. te de '1"úgrB.mador d.:;, Servicio
dB lnformátioa de este. Corporación, e: iJu.stris:mo sefiOT P~i

dente. por Decreto número -3028, ha dispuesto aprohar la lista
provisional da aspirantes admitidoa: y excluidos, comprensiva de
los siguientes interesados:

Admitidol

1. Cuadrado Serrano, JOSé Antonio.
2. Gil Pére7¡. Juan Francisco
3~ Gonziüez López, José Ant.<,.luio.
4. Ramos Polo. José Antonio.
5. Retortillo Retortillo. Rafael.

Excluidos

Ni.nguno.

1.0 que se publica pa.ra. general conocimiento a efectos de
Ió>Clamaciones durante quince días hábiles. cont.ados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Valladolid, 8 de noviembre de 1982.-El Secretario.-18.893-E.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1982, del Ayun·
tami.ento de Amposta, referente a las basea·ele con-
CUt·so restrtngido de m4ritos pelr,J, proVisión en pro-
piedad de la plaza de Sargento Jefe de la Po:.iCta
Municipal. .

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona- núme
ro 251' de fecha 3 de novier..bre de 1982, se publican íntegramente
las bases de concurso ~tr:.ngido de- méritos psra provisión en
prop}edae de la plaza de Sargentr Jeh de W POlicía Municipal
dfl este Ayuntamiento de Ampcsta.

El plazo de admisi6n de instancias para solicitar tomar par
te en e: concurse será de treir.ta días háb!les oontado.s a partir
det siguiente a la publicación de este anuncio en sI ..Boletín afi
cia del Estado-.

En .>l. ..Boletín Ofici6l1 de la ProvlJlCl8 de Tarragona.. se pu
blicarán los sucesivos &nUDCios referentes a este concurso :re&
t.ringido.

Amposta. 9 de noviembre de 1982.-El Alcalde, José Gil Me
rale, ,-18.890~E,

RE80LUCION de 9 de nO'Vtembt"e de 1982. del Ayun
tamiento de Puerto de la Cruz. referente a la oPo
'loción para proveer en propiedad una .alazo de
Aparejador o Arquitecto Técnico.

En el expediente para proveer en proPledad, mediante opQS'1..
ci6n lIbre, una plaza vacante de ApareJ8aor o ArqUItecto léC
nico de este Ayuntamiento, ha sido eleyada a def;r..:tiva la hsta.
?rovisional de aspirantes bdmit~dos y excluldos hecha púb.ice.
en el ..BoleUn Oficial. de 1& prov1.ncia número 103, de fecha
2:l de agosto de 1962 al ne habers<! formu,acJ.o contra eila
reclamación alguna, si amparo de lo preceptuade en el articu
lo 121 de la Ley de Pre-..€'dimiento Adm~nistratIvo.

Asimismo, se hace público, a los efectos ~ta.~lec1dos en al.
artículo 6 de.1 Decreto 1411/1968, de 27 de JunIO, que regla..
menta el ingreso en la Administración Pública. que el T~buna.l
callficador de las pruebas selectivas ha quedad,. ~onstltUld.O.de
ia siguiente forma, según acuerdo de ha ComiSIón Mumeapal
Penna.n.ente:


